
 

 

Apuntes sobre la problemática constitucional del juicio por jurado  
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Por Luis Emilio Pravato1 
 
 
Continuando con el análisis de la inserción histórica y actual del instituto del juicio por jurados en el 
ordenamiento constitucional argentino,2 es importante indagar en torno de las inconsistencias que su 
consagración puede presentar en relación a otros dispositivos de la Carta, en especial los arts. 18 y 75 inc. 22. 
 
Tres objeciones se han individualizado sobre el particular.3 En primer lugar la referida a la garantía del juez 
natural ("nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa"), ya que -si bien los jurados no son jueces- evidentemente ejercen una función 
jurisdiccional, al punto de que de su veredicto depende la libertad o la prisión de una persona. Es dable 
advertir, sin embargo, que esta objeción puede sortearse con el hecho que la mayoría de las leyes que regulan 
el instituto lo prevén como una opción o derecho del imputado, de manera que mal podría invocar la violación 
de esa garantía quien voluntariamente ha pedido ser juzgado por ese sistema. 
 
La segunda objeción, en cambio, sería muy difícil de rebatir y se vincula a la exigencia constitucional de la 
sentencia fundada en la ley que el art. 18 contempla.4 Esto se vincula con la tercera objeción constitucional 
cual es la garantía de la doble instancia en materia penal que contemplan los arts. 8.2. h de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ambas de 
jerarquía constitucional, art. 75 inc. 12 C.N).5 
 
Ibarlucía colige que cuando dos cláusulas constitucionales entran en contradicción, conforme ha dicho la Corte 
Suprema reiteradamente, es un deber del intérprete encontrar la interpretación armonizadora para que 
ambas conserven igual valor y efecto. Esta pauta elemental fue especialmente ratificada por la Corte luego de 
la reforma de 1994, al decir que era de suponer que los constituyentes habían confrontado las cláusulas de los 
tratados internacionales que decidieron elevar a nivel constitucional con las de la Constitución histórica 
subsistentes y que no habían encontrado contradicción alguna, motivo por el cual la interpretación 
armonizadora era forzosa.  
 
Esto significa para Ibarlucía que el juicio por jurados será compatible con esas garantías en la medida que la 
legislación que lo regule exija que se dicte una sentencia debidamente fundada susceptible de revisión por un 
tribunal superior en los términos indicados por la Corte Suprema en el fallo "Casal". De la única manera que 
ello puede cumplirse es mediante jurados mixtos o "escabinados"; o sea, compuestos por personas no letradas 
y magistrados judiciales que tengan la misión de redactar la sentencia, aún cuando la misma sea suscripta por 
las primeras. Al mismo tiempo, el debate debe llevarse a cabo y registrarse de forma tal que pueda ser revisada 
la sentencia por un tribunal de apelación en forma plena. 
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El autor concluye con esta pregunta ¿Podría, entonces, una norma de la Constitución Nacional ser 
anticonvencional? Para la Corte Interamericana indudablemente que sí y los jueces de los Estados así deben 
declararlo de oficio. Para la Corte Suprema, a la luz del fallo "Rodríguez Pereyra", la respuesta también es 
afirmativa. Por ejemplo, no cabe duda que el art. 117 de la CN, que establece la competencia originaria de la 
Corte en los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, es contrario a la Convención 
Americana si se entiende que inexorablemente abarca a las causas penales en las que aquellos estuvieran 
involucrados (como víctimas o como imputados), dado que si el juicio debiera llevarse a cabo en instancia 
única y exclusiva de la Corte no habría un tribunal superior al cual recurrir una sentencia condenatoria. Por lo 
tanto, o se excluyen las causas penales o la vieja norma es anticonvencional y por ende no puede ser aplicada. 
Lo mismo ocurre con las cláusulas sobre el juicio por jurados. O se las interpreta con un alcance compatible 
con las garantías de debida fundamentación de las sentencias y de la doble instancia o son inaplicables por 
contrarias a la C.A.D.H. y al P.I.D.C.y P.6 
 
Más allá de las diferentes reflexiones propias de la dogmática constitucional, surge evidente que el 
establishment jurídico es refractario al juicio por jurados, variante idónea para iniciar el necesario proceso de 
democratización del Poder Judicial. Los argumentos frecuentemente utilizados para fundar el rechazo se 
remiten a consideraciones tributarias de una pretendida sociología de la cultura, centrándose en el hecho que 
juicio por jurado es propio del common law.  
 
Así, nuestras instituciones jurídicas y los operadores del Derecho, formados bajo el paradigma de la 
codificación europea (civil law), conformarían un escenario que haría imposible el desarrollo del instituto de 
marras. 
 
Ahora bien, esas mismas voces, de modo contradictorio, son las mismas que justificaron desde el inicio de la 
Organización Nacional, la adopción del sistema de control de constitucionalidad difuso, en cabeza de los jueces, 
propio del modelo del common law norteamericano (donde la autoridad del precedente -stare decis- da unidad 
al sistema) y extraño al invocado paradigma de la codificación europea. Tampoco se hacen cargo dichas voces, 
de la circunstancia que a diferencia del citado control de constitucionalidad difuso, de creación pretoriana, el 
juicio por jurado está expresamente regulado por el Constituyente de 1853 (arts. 24, 75 inc. 12 y 118, CN) y 
tiene como fuente los proyectos constitucionales surgidos a partir de 1810, como se individualizara 
precedentemente. 
 
Tal posicionamiento no solo violenta los principios de la lógica sino que demuestra que el “discurso” de los 
operadores jurídicos (jueces, abogados, doctrinarios) es funcional a determinadas relaciones de poder, 
contrarias a todo proceso de democratización del servicio de justicia. 
 
En efecto, lejos de ejercer una mera función técnica de regulación y coordinación de conductas, el Derecho 
contribuye activamente al sostenimiento de un particular régimen económico y político. Por ello, Duncan 
Kennedy, uno de los autores mas representativos del proyecto de “Estudios Jurídicos Críticos” (Critical Legal 
Studies) desarrollado en la Escuela de Leyes de Harvard,7 considera que las normas jurídicas y las sentencias 
judiciales –tanto como la supuesta ciencia jurídica construida para explicarlas y sistematizarlas- se cuentan 
entre los dispositivos simbólicos mas importantes de la sociedad capitalista para naturalizar como 
institucionalidad inevitable lo que no es más que una relación de poder contingente. El Derecho, desde esta 
perspectiva, no es sino un dispositivo alienante, que distorsiona la conexión entre las personas y las expropia 
del control sobre su destino. 
 
Es importante, entonces, dar un debate genuino sobre los intereses reales que subyacen en el discurso 
descalificador del juicio por jurados, computando en esa tarea no sólo la necesidad de compatibilizar el 
instituto con las garantías fundamentales, sino también de honrar la decisión del constituyente de erigir a la 
ciudadanía en actor protagónico de labor jurisdiccional.8 
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